
SURF	&	TENNIS	EN	CANTABRIA	
Playa	de	Loredo	
	
29	de	junio	al	8	de	julio	2020	
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Organiza:	Escuela	de	Surf	La	Curva,	S.L.		

	
Fechas:	del	29	de	junio	al	8	de	julio	2020	

	
Par0cipantes:	Máx.	27	pax	
Edad:	a	parQr	de	10	años	

	
	

	

Loredo	–	Cantabria	

SURF	AND	TENNIS	CAMP	2020	

Contacto:		
César	Vázquez	y	Álvaro	Plaza	

Tel.:	942	509	100	–	626	230	716	–	678	46	85	79	
info@escueladesurflacurva.com			a.plaza@tenisaranjuez.com	



SURFCAMP	10	DÍAS	

	

	

	

	
	

	

10	días	+	9	noches	en	pensión	completa		(total:	16	comidas/cenas)	

(Alojamiento	en		la	Curva	SurfHouse)	

+8	clases	de	Surf		

+	1	mañana	libre	con	material		de	surf	a	disposición	

+	Excursión	maríUma	a	Santander	

+	Visita	al	centro	de	Santander	

+	1	Salida	nocturna	

+	Barbacoa	de	despedida	

+	7	Entrenamientos	de	tenis	pista	cubierta	

+	Confrontaciones	otras	escuelas	de	tenis	(CT	Magdalena-CT	Cantábrico)	

+	BUS	Aranjuez-Loredo-Aranjuez	

+Seguro	de	AcUvidades	

	

TOTAL:	850	€/alumno	(IVA	incluido)	
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Programa	



SURFHOUSE	LA	CURVA	
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Alojamiento	en	nuestra	nueva	SurfHouse,	 una	
casa	 al	 esQlo	montañes	 totalmente	 reformada	
con	 todas	 las	 comodidades	 que	 te	 puedas	
imaginar.	
	
Situada	 en	 el	 centro	 de	 Loredo,	a	 400m	de	 la	
playa	y	a	70m	de	
la	Escuela	de	Surf	La	Curva,	está	próxima	a	los	
restaurantes,	 Qendas,	 supermercados	 del	
pueblo.	
	
Dispone	de	 cocina	 completa	 donde	 almacenar	
tus	alimentos,	comedor,	amplio	salón	y	zona	de	
relax,	 habitaciones	 comparQdas	 en	 literas,	
espléndido	 jardín	 de	 2.200m	 donde	 relajarte	
tras	 una	 sesión	 de	 surf,	 baños	 y	 duchas,	
calefacción,	 WIFI,	 ping	 pong,	 Qro	 con	 arco,	
campo	de	voley,	

proyector,	barbacoa...	



DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	INCLUIDAS	
CLASES	DE	SURF	(INICIACIÓN	O	AVANZADO)	

Centro	Bodn	

Bahía	de	Santander	

Hotel	Chiqui	–	Playa	del	Sardinero	
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Nuestras	 clases	 de	 surf	 Qenen	
una	 duración	 de	 1,5	 h	 e	
incluyen	 tabla,	 traje	 y	 lycra	 de	
señalización	y	seguro	deporQvo.	
El	 raQo	 es	 de	 6	 alumnos	 por	
monitor.	
		
		
		

Todos	 nuestros	 monitores	
están	 Qtulados	 por	 el	
Ministerio	 de	 Educación	
del	 Gobierno	 de	 España	 y	
la	Federación	Cántabra	de	
Surf.	
	
	

Cada	 uno	 de	 los	 cursos	 Qene	
unos	 objeQvos,	 totalmente	
alcanzables.	
	



DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	INCLUIDAS	
OBJETIVOS	DE	NUESTRAS	CLASES	DE	SURF		

Aprender	a	adoptar	una	acUtud	
de	 seguridad	 y	 autoesUma	 con	
respecto	a	uno	mismo	y	con	los	
demás,	 facilitando	 una	 prácQca	
deporQva	adecuada.	
Y	 conocer	 los	 fundamentos	
reglamentarios	 y	 técnicos	 del	
surf.	
	
Bodn	

Bahía	de	Santander	

Hotel	Chiqui	–	Playa	del	Sardinero	
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Conocer	 los	 rasgos	 que	 definen	
la	 prácUca	 saludable	 del	 surf	 y	
los	 efectos	 que	 Qene	 para	 la	
salud	 y	 el	 bienestar:	mejora	 del	
rendimiento	motor,	 la	condición	
fs ica	 genera l ,	 e l	 contro l	
corporal,	 el	 equilibrio,	 el	 estado	
de	ánimo…	
		
		
		

Realizar	 una	 acQvidad	 fsico-
deporQva	que	 tenga	bajo	 o	 nulo	
impacto	ambiental,	valorando	el	
entorno	 natural	 de	 Cantabria	 y	
contribuyendo	a	su	conservación	
en	 el	 senQdo	 de	 protección	 del	
ecosistema	y	de	nosotros	mismos	
dentro	de	él.	
	
	



DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	INCLUIDAS	
OBJETIVOS	DE	NUESTRAS	CLASES	DE	TENIS		

Bahía	de	Santander	
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Entrenarás	 con	 uno	 de	 los		
mejores	 equipos	 de	 Madrid,	
Qtulados	por	la	FTM	y	RFET.	
	
	 TransmiQr	 los	 valores	 de	
educación	 y	 respeto	 forman	
parte	de	los	objeUvos	del	camp.	

D u r a n t e	 e l	 e n t r e n am i e n t o	
decidiremos	la	canQdad	de	Qempo	a	
cada	 uno	 de	 estos	 aspectos	 del	
juego	 (técnico,	 estratégico,	 lsico	 y	
mental)	para	garanQzar	que	mejore	
tu	 n ive l	 de	 juego.	 Todo	 e l	
entrenamiento	se	debe	llevar	con	un	
objeQvo	 claro,	 disfrutar	del	 deporte	
y	acQvidad	fsica.	

Independientemente	 de	 tu	 nivel	
de	juego	y	de	tus	objeUvos,	tanto	
si	 buscas	 iniciarte	 en	 la	 alta	
compeQción	 como	 si	 no	 has	
jugado	 nunca	 tenemos	 un	
programa	hecho	a	tu	medida.	



DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	INCLUIDAS	
EXCURSIÓN	EN	BARCO	A	SANTANDER	Y	

VISITA	AL	CENTRO	DE	LA	CIUDAD	

Centro	Bodn	

Bahía	de	Santander	

Hotel	Chiqui	–	Playa	del	Sardinero	
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Tomaremos	 la	 tradicional	
‘Pedreñera’	 para	 cruzar	 la	
bahía	de	 Santander,	miembro	
d e l 	 p r e s Q g i o s o	
Club	 de	 las	 Bahías	más	 bellas	
d e l 	 m u n d o	 y	 e s p a c i o	
de	 interés	 paisajísUco	 y	
natural	 bajo	 protección	
costera.		
		
		

Un	 paseo	 bordeando	 el	 sur	 de	 la	 bahía	 nos	 permiQrá	 conocer	 esta	
bonita	 ciudad,	 desde	 el	 Centro	 Boon	 a	 las	 playas	 del	 Sardinero	
pasando	por	el	casco	histórico,	Paseo	Pereda,	Puertochico,	Paseo	de	
Reina	Victoria,	Palacio	y	península	de	la	Magdalena,	el	Sardinero...	



DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	INCLUIDAS	

SALIDA	NOCTURNA	

Centro	Bodn	

Bahía	de	Santander	

Hotel	Chiqui	–	Playa	del	Sardinero	
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La	 primera	 noche	 daremos	 un	 paseo	 hasta	 la	 playa,	 cruzando	 el	
bosque	 de	 Loredo,	 contando	 historias	 de	 miedo.	 Según	 los	
psicólogos,	 las	 historias	 infanQles	 de	 terror	 son	 una	 herramienta	
educaQva	 que	 permite	 a	 los	 niños	 explorar	 y	 expresar	 sus	
emociones	 y	 aprender	 a	 vencer	 sus	 miedos	 o,	 al	 menos,	 saber	
controlarlos,	ya	que	 les	permite	razonar	y	comprender,	de	manera	
críQca,	lo	que	está	sucediendo.	
	
	



DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	INCLUIDAS	

BARBACOA	DE	DESPEDIDA	

Centro	Bodn	

Bahía	de	Santander	
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Après-midi	pour	profiter	de	notre	longue	plage	de	sable	de	7200	m	
en	face	de	la	ville	de	Santander	:	volley-ball,	football,	rugby,	cricket,	
etc.	
	

L a 	 ú l Q m a 	 n o c h e 	 l a	
aprovecharemos	 para	 hacer	
una	barbacoa	y	una	pequeña	
fiesta	 de	 despedida	 con	
todos	los	parQcipantes.	



CALENDARIO-PROGRAMA	DE	ACTIVIDADES	
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FECHA	 29/06	 30/06	 01/07	 2/07	 3/07	 4/07	 5/07	 6/07	 7/07	 8/07	

MAÑANA	 		 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	 Desayuno	

		 		 SURF	
		

SURF	
		

SURF	
		

SURF	
		

Dia	de	Playa	
con	material	
de	Surf	.	

		

SURF	
		

SURF	
		

SURF	
		

SURF	
		

		 LLEGADA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA	 COMIDA		 COMIDA	

TARDE	 Check-in	y	
Presentación	

TENIS	 TENIS	 TENIS	 TORNEO	
TENIS	

VISITA	A	
SANTANDER	
EN	LANCHA	

TENIS		 TORNEO	
TENIS	

TENIS		 SALIDA	

		 Cena		 Cena	 Cena	 Cena	 Cena	 Cena	 Cena	 Cena	 Barbacoa	
de	

despedida	

		

		 Salida	
Nocturna	

		 		 		 		 		 		 		 		 		



IMPORTANTE	

	
Todos	los	alumnos	menores	de	edad	deberán	rellenar	una	ficha	de	Autorización	y	
Derechos	de	Imagen	y	deberán	informarnos	de	alergias	o	problemas	alimenUcios.	
	
Se	 ruega	 se	 nos	 comunique	 cualquier	 otro	 dato	 que	 consideren	 pueda	 ser	 de	
nuestro	interés	para	el	correcto	desarrollo	de	las	acQvidades	y	la	estancia.		
	
Las	inscripciones	se	realizarán	la	secretaria	del	Club	de	Tenis	Aranjuez.	

		
Comunicación	directa	con	las	familias	de	los	jugadores.	(24	horas	al	día).	
	
	
	
Las	plazas	son	LIMITADAS.	
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CANTABRIA,	CUNA	DEL	SURF	EN	ESPAÑA	

En	1963	un	cántabro,	Jesús	Fiochi,	trajo	desde	Francia	la	primera	
tabla	 de	 surf	 de	 la	 que	 se	 Qene	 constancia	 en	 España,	
convirQéndose	así	en	el	primer	surfer	en	cabalgar	una	ola	con	su	
Barland	llegada	de	Biarritz.	
	
Este	carácter	pionero	se	exQende	hasta	nuestros	días	ya	que,	en	
2012,	 Ribamontán	 al	 Mar	 declaraba	 sus	 playas	 y	 rompientes	
‘Reserva	Natural	 de	 Surf’,	 siendo	el	 primer	municipio	 en	España	
en	contar	con	esta	figura	de	protección.		
	
Las	mareas	vivas	y	los	suaves	vientos	han	propiciado	el	desarrollo	
de	 este	 deporte.	 La	 comunidad	 autónoma	 de	 Cantabria,	 que	
durante	años	ostentó	el	récord	de	la	ola	más	alta	de	la	historia	de	
España	 (26,13	metros),	 y	el	municipio	de	Ribamontán	al	Mar	en	
parQcular,	se	erigen	así	en	uno	de	los	más	destacados	desQnos	de	
surf	de	la	península.	



C/	El	Puente,	1	
Loredo	–	Ribamontán	al	Mar	

Cantabria	
	

www.escueladesurflacurva.com	
	

www.tenisaranjuez.com	
	

info@escueladesurflacurva.com	
	


